COMUNICADO DE PRENSA:
UE y Argentina cooperan en el marco de la innovación,
los negocios y la propiedad intelectual
Los derechos de propiedad intelectual (DPI) protegen los activos intangibles de las
empresas, parte sustancial del valor global empresarial que transforma al
conocimiento, la creatividad y el capital intelectual en factores clave de la
competitividad y a la innovación.
La propiedad intelectual (PI) es una poderosa herramienta para la inversión, el
crecimiento y la creación de empleo. Más precisamente, saber cómo gestionar y
explotar la PI a menudo se ha reconocido como un boleto a la innovación y la
competitividad en Europa y América Latina.
"Sin protección de la Propiedad Intelectual que le permita recuperar su inversión,
ninguna empresa va a avanzar fondos para crear nuevos productos o servicios. Es
decir, sin protección de la Propiedad Intelectual, no hay protección intelectual",
Embajadora de la Unión Europea en Argentina, Aude Maio-Coliche.
Por esta razón, IP Key América Latina ha puesto en marcha una serie de iniciativas
para apoyar a las empresas, en particular a las PyMEs, universidades y otros actores
económicos, enfocadas en lograr una mejor utilización de los DPI en diferentes
etapas y situaciones del ciclo de innovación del producto.
El seminario Innovación, negocios y propiedad intelectual es una de estas iniciativas
ejecutada conjuntamente con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)
argentino, para acercar la PI a las PyMEs y que estas puedan, a través de la
protección, gestión y observancia de sus derechos, ponerla al servicio de su
competitividad, independientemente de los productos que fabrique o de los
servicios que suministre.
“Esto implica aprender a identificar los diferentes activos de PI con los que trabajan,
desarrollar estrategias para su protección y utilizar el conocimiento relacionado con
la PI en la comercialización del producto, tanto en Argentina y el Mercosur como en
mercados extranjeros, incluida la Unión Europea” explica Pedro Duarte, jefe del
proyecto co-financiado por la Comisión Europea y la Oficina de Propiedad Intelectual
de la Unión Europea.
IP Key América Latina compartirá la experiencia y el know-how de la UE a través de
expertos de la EUIPO y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), quienes
expondrán sobre el desarrollo de plataformas de participación del sistema de PI,
incluyendo a PyMEs, empresas innovadoras e instituciones públicas, con el objetivo
de ayudar a mejorar el entorno de PI en un ámbito internacional para beneficiar a las
empresas.
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Sobre lP Key América Latina
IP Key América Latina es un proyecto de cooperación internacional en el campo de la PI bajo la dirección de la
Comisión Europea, ejecutado en por la EUIPO. El proyecto tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre la
UE y América Latina en el campo de la protección y aplicación de la PI, abordando desafíos identificados
conjuntamente, para promover las relaciones comerciales entre ambos socios. IP Key América Latina comenzó su
implementación en septiembre de 2017 con un presupuesto total de 6 millones de euros por un período de 48
meses. La contribución media de la EUIPO, Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea y agencia de
la UE encargada de la implementación de dicho proyecto, es aproximadamente del 15% para las tres acciones.
Sobre la EUIPO
La EUIPO es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea encargada de gestionar las marcas de la UE y
los dibujos y modelos comunitarios registrados. También colaboramos con las oficinas de PI de los Estados
miembros de la UE y con socios internacionales para que los usuarios de Europa y de todo el mundo tengan una
experiencia similar al registrar sus marcas, dibujos y modelos.
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